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HOJAS DE CÁLCULO (I) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Después del parón veraniego, vamos a empezar una serie de tutoriales que nos llevarán a dominar un 

poquito más una de los tipos de programas más útiles para un residente de Medicina: las hojas de 

cálculo. Probablemente, el más conocido sea Microsoft Excel con sus múltiples versiones, pero creemos 

que en estos tutoriales debemos priorizar el software gratuito, por lo que vamos a utilizar la plataforma 

web Google Docs. 

Si recordáis, ya cubrimos en detalle cómo registrarse y las funciones básicas de Google Docs (por lo que 

no volveremos a explicar esta parte), pero en esta serie de tutoriales crearemos una tabla para realizar 

en ella algunos cálculos estadísticos básicos. 

CREAMOS NUESTRO DOCUMENTO 

En la pantalla principal de GDocs veremos una tabla como ésta: 

 

En ella, seleccionaremos "Crear nuevo" y, a continuación, "Hoja de cálculo". Aparecerá una pantalla 

similar a ésta: 

 

Vamos a explicar brevemente qué significa cada cosa, para ello iremos de arriba abajo. 

 En la parte superior, tenemos el logotipo "Google docs" y, a su derecha, un recuadro en el que 

podemos escribir el título de nuestra hoja de cálculo (actualmente pone "Hoja de cálculo no 

guardada"). Al lado, un candado con el texto "privado", lo que significa que no estamos 
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compartiendo esta hoja de cálculo con nadie
1
. También vemos un botón de "Guardar ahora", a 

pesar de que Google Docs irá guardando automáticamente todo lo que hagamos en nuestra 

hoja de cálculo. 

 Debajo, vemos una barra de menús, similar a la que tenemos en cualquier programa de 

Windows. Bajo éste, varios iconos cuyo funcionamiento iremos explicando a su debido 

momento. 

 Después, hay un recuadro con el título "Fórmula", que será donde escribamos el contenido de 

cada celda. 

 Y finalmente lo más importante: las celdas. Las hojas de cálculo están organizadas como una 

tabla, en filas y columnas. Cada fila recibe un número, del 1 al infinito, y cada columna una 

letra, de la A a la Z (y,tras esto, de la AA a la ZZ y así sucesivamente). Por tanto, cada celda, 

que es cada lugar en el que nosotros podemos poner información, recibe el nombre de sus 

coordenadas, de forma similar al juego de los barquitos que tantas horas de entretenimiento 

nos ha dado. Hablamos por tanto de la celda A2, la G6, la R1,.... 

EMPEZANDO NUESTRO EJEMPLO 

Para esta serie de tutoriales, vamos a crear un archivo de ejemplo, del que iremos completando datos 

con cada conocimiento que adquiramos. De momento, vamos a colocarnos en la celda A1 y 

escribiremos "SIP". En la A2, escribiremos "Sexo". En la A3, "TAS" y en la A4, "TAD". Vamos a suponer 

que queremos estudiar varios pacientes, hombres y mujeres, y extraer datos sobre ellos. 

Ahora os voy a pedir que escribáis datos en ellos. No tienen por qué ser reales, simplemente escribid un 

número de registros entre 20 y 40 de datos al azar (por supuesto, pensad que los datos de TA deben ser 

realistas, y que en el apartado "sexo" debéis escribir "H" o "D"). Aquí abajo tenemos una muestra de 

nuestra tabla: 

 

                                                                        
1
 Una de las opciones más interesantes de Google docs, como hablamos en su momento, es la 

posibilidad de que varios usuarios utilicen el mismo documento a la vez. Ignoraremos esto por el 
momento y volveremos a ello en futuros tutoriales. 
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NUESTRO PRIMER CÁLCULO: MEDIAS ARITMÉTICAS 

Como veis, ya tenemos una tabla con datos de ejemplo sobre los que empezar a trabajar. Vuestro 

ejemplo no tiene por qué contener estos mismos datos: inventaos los vuestros. Recordad que yo 

hablaré sobre mi ejemplo, pero vosotros deberéis adaptarlo al número de registros que tengáis. Si 

queréis olvidaros de eso, hacedlo igual de grande que el mío: añadid datos sólo hasta la fila 34. 

Para nuestro primer cálculo, vamos a imaginar que queremos calcular la media de TA sistólica de 

nuestra muestra. Es decir, que queremos que el programa haga la media entre todos los números que 

tenemos entre C2 y C34, y que la ponga en una celda para que podamos verla. Primero nos pondremos 

en una celda vacía, por ejemplo E2, y escribiremos un texto para que más adelante recordemos qué es 

ese numerito que hemos puesto al lado. Haced clic en E2 y escribid "Media TAS:"
2
. 

Ahora, a su derecha, le pediremos a GDocs que nos calcule la media. GDocs usa fórmulas en inglés, así 

que tendremos que pedírselo en su idioma: average. La función average coge los números que le demos 

y hace la media aritmética. Pero antes de calcular la media de nuestras tensiones sistólicas, vamos a 

hacer algunas pruebas. Escribid lo siguiente en F2: 

=AVERAGE(10;20) 

Con esto le pedimos al programa que haga la media aritmética entre 10 y 20, por lo que el resultado 

será 15. Si os fijáis, lo primero que hemos hecho ha sido decirle al programa que todo lo que tenía a 

continuación era una fórmula, mediante el signo "=". Si no lo hubiésemos escrito, el programa hubiese 

entendido que lo que queríamos escribir era ese texto tal cual, no una fórmula para que él calculara. 

Tened también especial cuidado en separar los dos números con un punto y coma. Vamos a complicarlo 

más. Borrad lo previo y escribid: 

=AVERAGE(5;4;6;5;4) 

El mecanismo es el mismo que en el ejemplo anterior, pero en este caso le hemos dado 5 números en 

vez de dos. El resultado (digno de mis parciales de anatomía en 1º de carrera) es 4'8. Como ya os 

imagináis, resulta poco práctico tener que escribir los números a mano, sobre todo si el programa ya los 

tiene escritos dos columnas más allá. Por eso vamos a decirle que haga la media entre las tres primeras 

TAS. Borrad lo de antes y escribid: 

=AVERAGE(C2;C3;C4) 

Si os fijáis en la fórmula anterior, hemos reemplazado los números por celdas. Al programa le da igual: 

simplemente irá a la celda C2, buscara el número que esté allí y lo usará como si lo hubiésemos escrito a 

la manera del ejemplo anterior. Aquí no os daré el resultado, porque como nuestros datos son al azar, 

cada uno tendrá unos distintos. Pero, cuando queramos calcular la media entre muchos números, como 

en nuestro pequeño estudio sobre la TA, escribir todas las celdas una a una sería bastante engorroso. 

Por ello nos vamos a "sacar de la manga" un pequeño truquito. Escribid en F2: 

=AVERAGE(C2:C34) 

Observad que hemos cambiado el punto y coma previo por el símbolo de dos puntos. Le estamos 

diciendo al programa que queremos que nos haga la media de todos los números que se encuentre 

entre C2 y C34, de forma que no tengamos que escribir todas las celdas una a una. Así que con esto ya 

                                                                        
2
 No escribáis las comillas (esto sirve de ahora en adelante) 
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tenemos el cálculo de la media de la TAS, y lo dejamos hasta dentro de dos semanas con unos deberes 

muy sencillos: calculad la media de la TAD. 
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